
Consejo de redacción: Edelmira Ramírez, Guadalupe Ríos, M arcela Suárcz. 
Corrección de estilo: Margarita Alegría.
Coordinadora; Guadalupe Ríos.
Edición: Radio Imagen.
Diseño Gráfico: Rodolfo Colina E.

EL TUMULTO
HISTORIADOR POPULAR

México-Querétaro, Segunda Epoca, Año IV. Número 38, Diciembre de 1990

E L  TU M U LTO : es ur>B publicación mensual auspiciada PO* la Uoive»sidnd Autónoma Melropolilana 
Unidad A/cnpot/alco y la Universidad Autónoma de Ouerótnro.
Distribución: Gr«iu<ta
Oficinas: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad A/capotzalco 
División do Ciencias Sociales y Humanidades 
Av San PnWo No 1RO, Co) Reynosa Tamps.
AzcapoUalco. C.P. 02200, Móxlco 16. O F  Ap<1o. Poslnl 1^306. 02000 
Móxico 16. O F Tel 362 5000 
Edición: Radio Imagen, S.A de C V.
Rajio No 335-603 Col Roma 
C .P  0C7C0 México D F Tel 564 62-48 
Reglnlro: on TrrtmHo 
T4rn|e: 1 mil pfemplfifos

El Arbol
Navideño
Con los primero# día# de diciembre, lo# arbole# na

videño# de lodo# lo# lamaño# comienzan a prolife- 

rar por doquier recordándonos la cercanía de la 

Navidad y la necesidad de pensar en la confección 

de ricas viandas o en la elección tic diverso# jugue

tes infantiles, así como en lo# seres amados que es

tán alísenles, quizá para no volver jamás. Y mientras 

a mi los arbolilos de  la temporada me provocan in 

decible nostalgia, hay algunos que. mirándolos con 

desprecio, declaran que no pondrán árbol alguno 

"porque no e# una costumbre mexicana", suponien

do  con frecuencia que se tratu de una costumbre 

de origen norteamericano, asi como #c piensa que 

la figura de tSanla Clos lo es también. S\n embargo, 

la historia de lo# orígenes de ambos se enraízo en 

t i e m pos re mo I ísí mos.

Por ser árboles perennes, cierto lipo de  pinos 

lian simbolizado, desde la antigüedad, el ciclo irili 

mío de la nalurulcza y  la renovación eterna de la 

vida material tanto corno de la espiritual. Esta espe

cie de árboles simboliza también la victoria de la luz 

sobre la# tinieblas invernales y la eclosión final de 

la fertilidad humana que termina por triunfar sobre 

la helada muerte.

Con frecuencia, dichos arbole# aparecen como 

ejes que sostienen, perforándolos imaginariamente, 

los tres planos del universo: el inframundo o lugar 

de los muertos, el mundo de los humanos y  el de 

los dioses, o  sea. el suprarnundo. Estos árboles axia

les rigen el devenir de las estaciones y de los pro

cesos naturales. Por eso. el acto de prender las 

volitas que adornan al árbol doméstico es una ma

nera de encender también, mágicamente, las lumina

rias que penden del gran eje cósmico y animarlos 

para que no desfallezcan duranle el critico perio

do del solsticio invernal.

I'nlre las múltiples cosos que se relatan respecto 

del origen del árbol de Navidad, se cuenta que du 

rante las tiestas de la gélida temporada, los teuto

nes sacrificaban u un niño bajo un gran pino en lo 

más oscuro del bosque en honor de Wotán. su ex 

Irafío dios guerrero y  chamán ico. Esto continuó sien 

do así hasta que en el siglo octavo, el dulce «San 

Donilacio logró evangelizar a la violenta tribu de lo# 

frisios convenciéndolos de que. en vez de efectuar 

aquel cruento sacrificio, mejor cortaran un árbol y 
lo llevaran a casa para celebrar lo# ritos solsticiales 

en compañía de los niños, quienes entonces rodea

ban el árbol, lo decoraban y  le ofrecían pequeños 

presentes. Por eso todavía se tiene la costumbre 

de poner los regalos al pie del árbol profusamente 

adornado.

f!l tiempo transcurrió y fulero, en su momento, im

pulsó la costumbre navideña del árbol en Alemania, 

aunque en ese entonces éste sólo se decoraba con 

volitas y no fue sino hasta 1603 cuando, en Estras

burgo. apareció el primer árbol que portaba ador

nos tan ricos como los que hoy acostumbramos. 1.a

tradición del árbol decorado empezó a extender 

se por el centro de Europa y pasó directamente de 

bohemia a los Estados Unidos, donde quedó insti

tuido por una secta mora va desde los (¡nales del si

glo dieciocho.

Mientras tanto, la tradición se fortaleció en Ale

mania de donde, en el #iglo XIX. pasó a Inglaterra 

lugar en que su introducción se comprueba desde 

1821. en tanto que Alberto, consorte de la Peina Vic 

torio, lo instaló ya en el castillo de  Wmdsor en el 

ano de 1840. para regocijo de toda la real familia. 

1.a nueva moda cortesana cundió con tal vigor, que 

Carlos D ickens. el gran novelista, llamó al árbol I he 

ncw Germán loy".

Por cierto que. en el caso de los Estados Uni

dos. el árbol llegó en 1741 o Pcnsilvaniu proceden

te de bohemia con una secta morova que. como dije 

antes, arribó de esa zona y. llegó ante# allí que. por 

ejemplo, u Escandinaviu o a Francia, sitios a donde 

la costumbre cundió sólo hasta el siglo XIX. El pri

mer gran árbol comunal lo puso la ciudad de Pasa 

dena. California, y ya en esta época uno de los más 

famoso# de esta índole fue el árbol gigantesco que 

O slo  le regalaba a Inglaterra para que lo instalara 

en Trafalgor tSquarc. costumbre que se inició a par

tir del final de la «Segunda Guerra Mundial y que per

duró hasta años recientes.

Aunque existen muchas variantes del árbol de Na 

vidad. una de la# más delicadas y bellas surgió en 

Noruega, donde los niños suelen poner un urbolito 

para los pájaros. <Se trata de una fuerte rama o vara 

con un haz de grumíncas alado o la parte superior 

para alimentar a las aves. Esta c# una linda costum

bre aunque, por cierto, los niños noruegos también 

ponen en la casa un árbol tradicional, aun cuando 

no lo asocian con tSonta Clos. sino con un simpático 

duende llamado, aunque no siempre. Julenisse. que 

la# estampas ilustran vestido de rojo v de rasgo# 

afilado# como lo de un silfo. Iras dejar preparado 

el árbol para los pájaros, se invoca al duendeeillo 

y la familia se sienta a cenar: al principio del festín, 

lu señora de lo casa deja caer una gran almendra en

la sopa caliente y procura que le toque a alguno de 

los niños. El afortunado recibirá entonces un regulo 

extra.

Poco después de que el príncipe Alberto miro 

dujera a Inglaterra “ el juguete alemán” , el primer ár 

bol de Navidad llegó a México coincidiendo con la 

llegada del primer grupo de prusianos que estable 

cicron relaciones diplomática# con nuestro pais y 

que no quisieron olvidar totalmente sus tradiciones 

al asimilar las costumbres mexicanas. In  par de años 

después, los alemanes hicieron lo mismo colocando 

el suntuoso arbolilo en sus ventana# pura compui 

lirio con sus vecinos mexicanos tic- tal suerte que. 

durante lodo el (Segundo Imperio, este ejemplo del 

folklore europeo cobró enorme auge en nuestro pais 

y el alegre árbol tome» carta de naturalización. A pe 

sar de ello, al terminar la aventura imperial de Muxi 

miliano. lodo  lo que tuviera tuló europeo se relegó 

al olvido, comprensiblemente, y el hermoso símbo 

lo luvo que esperar o que nuestros vecinos del norte 

volvieran a popularizarlo a linos del siglo pasado me

drante fuertes campañas de publicidad conducen 

tes a fortalecer la tendencia consumisla. Es evidente, 

empero, que es esla la que debemos rechazar y no 

al árbol de  Navidad en si. ya que. como vemos, no 

#c trata de una costumbre de origen norteamerica

no. sino que es un bello símbolo universal que tic 

bemos cultivar sin prejuicios.

Teresa E. Qohde

(Extracto tornado del libro l'icmpo ¿ayudo: las íicsl.i* 
tradicionales del mundo occidental publicado por la Edi 

lorial Planeta.)
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